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DENUNCIADO     :    AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL  
DENUNCIANTE     :    ASOCIACIÓN PERUANA DE AGENTES MARÍTIMOS 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por la Asociación 
Peruana de Agentes Marítimos en contra de la Autoridad Portuaria 
Nacional, debido a que la exigencia de la Póliza de Seguro de 
Accidentes Personales establecida mediante Decreto Supremo Nº 10-
99-MTC y cuya cobertura ha sido determinada en el Artículo 1º de la 
Resolución de Acuerdo de Directorio Nº 009-2006-APN/DIR, constituye 
la imposición de una barrera burocrática ilegal. 
 
La ilegalidad de dicha exigencia radica en que si bien la Póliza de 
Seguro de Accidentes Personales ha sido establecida mediante decreto 
supremo como requisito para la obtención y renovación de las licencias 
de operación de las empresas de estiba y desestiba, la misma no se 
encuentra consignada el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la Autoridad Portuaria Nacional, incumpliéndose lo 
dispuesto en el Artículo 36º de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  
 
De conformidad con lo dispuesto el Artículo 48º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General se dispone la inaplicación de la 
barrera burocrática ilegal en tanto la Autoridad Portuaria Nacional no 
cumpla con lo dispuesto en el Artículo 36º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General en el sentido de consignar la Póliza de Seguro 
de Accidentes Personales en su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos.     
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La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas1: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
A. La denuncia2: 
 
1.  Mediante escrito de 18 de agosto de 2008, la Asociación Peruana de 

Agentes Marítimos3, en adelante la denunciante, interpone denuncia en 
contra de la Autoridad Portuaria Nacional, en adelante APN, por 
presunta imposición de barreras burocráticas ilegales y/o irracionales 
materializadas en las exigencias para las empresas de estiba y 
desestiba, establecidas en los Artículos 1º y 3º de la Resolución de 
Acuerdo de Directorio Nº 009-2006-APN/DIR.  

 
2.  La denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 
(i) Refiere que la APN, mediante Resolución de Acuerdo de Directorio Nº 

009-2006-APN/DIR, dispuso la restitución de la Póliza de Seguro de 
Accidentes Personales, lo cual a su entender, resulta ilegal, por cuanto 
indica que la obligación de contratar dicha póliza fue derogada 
tácitamente por el Artículo 18º y la Quinta Disposición Final de Ley del 
Trabajador Portuario4, así como por el Artículo 28º del Reglamento de 
dicha Ley5. 

 
(ii) Al respecto, señala que en un primer momento las empresas de estiba y 

desestiba debían contratar una Póliza de Seguro de Accidentes 
Personales que cubra los riesgos de los accidentes de trabajo de sus 
trabajadores, de conformidad con el Artículo 13º del Decreto Supremo 
Nº 10-99-MTC6. 

                                                 
1  A partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 1033, la Comisión de Acceso al Mercado cambia su 

denominación a “Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas”. 
2  Los referidos argumentos han sido extraídos de los escritos del 18 y 30 de junio, 16 y 30 octubre y el 18 de 

noviembre, todos presentados en el año 2008.  
3  La denunciante en su escrito del 30 de junio de 2008 indicó que su denuncia ha sido interpuesta en nombre y 

representación de todos sus asociados, los cuales son listado en el Anexo Nº 1 que forma parte integrante de la 
presente resolución. 

4  Ley Nº 27866, publicada en el diario oficial El Peruano el día 16 de noviembre de 2002. 
5 Decreto Supremo Nº 013-2004-TR, aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley del Trabajo 

Portuario, publicado en el diario oficial El Peruano el día 27 de octubre de 2004. 
6 Aprueba el Reglamento de las agencias generales, marítimas, fluviales, lacustres, empresa y cooperativas de 

estiba y desestiba, publicado en el diario oficial El Peruano el día 12 de abril de 1999. 
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(iii) Indica que, posteriormente, la Ley del Trabajador Portuario7 estableció 

que dichos trabajadores portuarios realizan una actividad de riesgo, por 
lo cual debían obtener la protección y la cobertura propias de esta 
actividad y ser regulados por la Ley de Modernización de la Seguridad 
Social en Salud8. 

 
(iv) Sostiene que, por lo mencionado, era obvio que se dejaba sin efecto la 

exigencia para las empresas de estiba y desestiba de contratar la 
cuestionada póliza, toda vez que de acuerdo a lo dispuesto por las 
referidas Leyes9, los trabajadores portuarios ahora tendrían como 
protección el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, el cual a 
su entender, cubre los mismos riesgos de accidentes que dicha póliza. 

 
(v) Precisa que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones10, en 

adelante el Ministerio, ratificó lo mencionado, por cuanto señaló que el 
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo tiene los mismos efectos 
de protección y beneficios indemnizatorios que la Póliza de Seguro de 
Accidentes Personales.   

 
(vi) Argumenta que el Ministerio no puede pronunciarse sobre la vigencia 

del Artículo 13º del Decreto Supremo Nº 010-99-MTC, toda vez que la 
función de interpretar y determinar los alcances de una norma con 
rango de Ley le corresponde al Congreso de la República, de acuerdo 
con los Artículos 102º de la Constitución Política y 4º del Reglamento 
del Congreso de la República.   

 
(vii) Indica que la APN al disponer la restitución de la cuestionada póliza 

mediante una Resolución de Acuerdo de Directorio vulnera lo dispuesto 
en el Artículo 36º de la Ley de Procedimiento Administrativo General11 y 

                                                 
7  Ley Nº 27866, publicada en el diario oficial El Peruano el día 16 de noviembre de 2002. 
8  Ley Nº 26790, publicada en el diario oficial El Peruano el día 17 de mayo de 1997.  
9   Se refiere a la Ley del Trabajador Portuario y a la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. 
10  La Resolución Directoral Nº 361-2003-MTC/13, publicada en el diario oficial El Peruano el día 12 de diciembre de 

2003. 
11 Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano el día 11 de abril de 2001.  
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en los lineamientos de la Comisión12, por cuanto dicha restitución no ha 
sido aprobada por norma de mayor jerarquía.   

 
(viii) Manifiesta que la restitución de la cuestionada póliza vulnera el principio 

de razonabilidad y genera costos excesivos para las empresas de estiba 
y desestiba, debido a que éstas tendrían que realizar aportes 
adicionales a los que ya vienen realizando al Sistema de Seguridad 
Social (en salud) y a la ONP (en pensiones). 

 
(ix) Sostiene que se les estaría otorgando a los trabajadores dos beneficios 

por un mismo hecho, por cuanto además del Seguro Social que les 
otorga el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, recibirían el 
subsidio y la atención médica derivada de dicha póliza.  

 
(x) Señala que la cobertura del Seguro Complementario es más amplia que 

la cobertura de la póliza, toda vez que brinda otros beneficios como las 
prestaciones de salud y gastos de sepelio, por lo cual, a su entender, 
ambos seguros no son complementarios sino que se superponen.  

 
(xi) Informa que la exigencia de la póliza cuestionada se agrava, por cuanto 

la APN en su Texto Único de Procedimientos Administrativos dispone 
que las empresas de estiba y desestiba que incumplan con contratar 
dicha póliza no podrán tramitar ni renovar sus licencias de operación. 

 
(xii) Indica que lo dispuesto en el Artículo 3º de la Resolución de Acuerdo de 

Directorio Nº 009-2006-APN/DIR genera sobrecostos a las empresas de 
estiba y desestiba por cuanto el hecho de que  cubran los gastos de la 
incapacidad temporal de sus trabajadores, cuando la incapacidad 
supere los 120 días, implica que superado dicho día se le pague al 
trabajador accidentado US$ 10.00 Dólares Americanos diarios por un 
período indeterminado.       

 
(xiii) Sostiene que fue sólo decisión de la APN que se establezca dicha 

exigencia para las empresas de estiba y desestiba, toda vez que del 

                                                 
12 Aprobados mediante Resolución Nº 274-2007/CAM-INDECOPI, publicada en el diario oficial El Peruano el día 6 

de febrero de 2008. 
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informe que emitió el Grupo Consultivo Especializado13 no se 
desprende que este grupo haya recomendado lo indicado. 

 
(xiv) Manifiesta que el Artículo 18º de las Normas Técnicas del Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgo establece que la obligación de 
pagar la pensión del trabajador accidentado nunca es de cargo del 
empleador, sino de la entidad aseguradora.  

 
(xv) Indica que el Artículo 19º de dicha norma ratifica que el trabajador 

accidentado percibe un subsidio de US$10.00 pagado por el empleador, 
además de la pensión pagada, por cuanto ésta dispone que el derecho 
a las pensiones de invalidez del Seguro Complementario de Trabajo de 
Riesgo se inicia una vez vencido el periodo máximo de subsidio.   

 
(xvi) Señala que no existe norma legal que faculte a la APN a imponerles a 

las empresas de estiba y desestiba la obligación de asumir directamente 
el pago de US$ 10.00 Dólares Americanos y los gastos de atención 
médica que genere el accidente del trabajador.  

 
(xvii) Menciona que el Ministerio no ha demostrado que la APN resulte ser la 

entidad competente para establecer la exigencia prevista en el Artículo 
3º de la Resolución de Acuerdo de Directorio Nº 009-2006-APN/DIR. 

 
(xviii) Argumenta que la APN al no haber demostrado que los trabajadores 

portuarios obtienen bajos ingresos mensuales está vulnera lo dispuesto 
en la Resolución Nº 182-97-TDC, debido a que dicha resolución 
establece que la administración pública debe sustentar y acreditar la 
legalidad, proporcionalidad y razonabilidad de sus actos. 

 
(xix) Informa que un reportaje publicado en el diario oficial El Peruano señaló 

que los ingresos salariales de los trabajadores portuarios del Puerto del 
Callao ascienden entre los S/. 2,100 y S/. 3,400 nuevos soles 
mensuales, colocándolos a dichos trabajadores entre los mejores 
remunerados del país.  

 

                                                 
13 Dicho grupo estuvo conformado por representantes de la denunciante, de la Asociación Peruana de Operadores 

Portuarios, de la Federación Nacional de Trabajadores Marítimos y Portuarios del Perú y por sus representantes.  
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B. Contestación de la denuncia: 
 
3.  Mediante escrito del 17 de julio de 2008, la APN formuló sus descargos 

a la denuncia con los siguientes argumentos14: 
 
(i) Señala que el Artículo 13º del Decreto Supremo Nº 10-99-MTC15 que 

obliga a las empresas de estiba y desestiba a que contraten la 
cuestionada póliza, no se derogó con la entrada en vigencia de la Ley 
del Trabajador Portuario16, toda vez que ambas normas regulan seguros 
diferentes. 

 
(ii) Manifiesta que dicha póliza se les exige a las empresas para que 

puedan desarrollar sus actividades, mientras que el Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo que hace mención la referida 
Ley, debe ser contratado por la actividad de riesgo que realizan los 
trabajadores portuarios. 

 
(iii)    Menciona que se dispuso la restitución de la cuestionada póliza, 

mediante la Resolución de Acuerdo de Directorio Nº 009-2006-APN/DIR 
con la finalidad de corregir el error en el que incurrió la Dirección 
General de Transporte Acuático al pretender dejar sin efecto dicha 
póliza mediante la Resolución Directoral Nº 362-2003-MTC/13. 

 
(iv) Argumenta que esta última Resolución no pudo dejar sin efecto la 

exigencia de la cuestionada póliza, toda vez que es una norma de 
menor jerarquía que la que aprobó la exigencia de contratar la póliza 
(Decreto Supremo Nº 10-99-MTC17). 

 
(v) Indica que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo señaló18 

que la cuestionada póliza no es compatible, ni coincidente con la 
regulación del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, por 

                                                 
14 Los referidos argumentos han sido extraídos de los escritos de fechas 17 de junio, 13 de agosto, 16, 17 y 23 de 

octubre y 7 de noviembre, todos presentados en el año 2008.          
15 Aprueba el Reglamento de las agencias generales, marítimas, fluviales, lacustres, empresa y cooperativas de 

estiba y desestiba, publicado en el diario oficial El Peruano el día 12 de abril de 1999. 
16  Ley Nº 27866, publicada en el diario oficial El Peruano el día 16 de noviembre de 2002. 
17 Aprueba el Reglamento de las agencias generales, marítimas, fluviales, lacustres, empresa y cooperativas de 

estiba y desestiba, publicado en el diario oficial El Peruano el día 12 de abril de 1999. 
18 Informe Nº 501-2005-MTPE/OAJ-OOAAL del 13 de junio de 2005. 
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cuanto la póliza establece una obligación de carácter específico al ser 
un requisito para que las empresas de estiba y desestiba puedan 
operar, mientras que dicho seguro establece una obligación de carácter 
general. 

 
(vi) Informa que para la emisión de la Resolución19 que restituyó la 

cuestionada póliza se conformó un Grupo Consultivo Especializado20, el 
cual recomendó la restitución de la póliza, por cuanto el monto 
indemnizatorio que les corresponde a los trabajadores por el Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo es muy bajo. 

 
Dicho grupo calculó, en efecto, que el subsidio diario que le 
correspondería a cada trabajador por el Seguro Complementario de 
Trabajo de Riesgo era de S/. 15.00 a S/. 16.66 nuevos soles, por cuanto 
su remuneración neta es de S/. 450.00 y S/. 500.00 nuevos soles. 

 
(vii) Manifiesta que el subsidio diario que se le tiene que pagar al trabajador 

en caso que su incapacidad temporal supere los 120 días no es por un 
período indeterminado, debido a que el mencionado Grupo Consultivo 
recomendó que el equipo médico de la entidad aseguradora indique el 
periodo de reposo por el cual se asistirá al trabajador. 

 
(viii) Sostiene que la denunciante es consciente de los bajos sueldos que 

perciben los trabajadores portuarios, por cuanto en el Grupo Consultivo 
sugirió la incorporación de la cuestionada Póliza pero sin que sea de 
carácter obligatorio. 

 
(ix) Afirma que se encuentra facultada para regular los aspectos del 

Sistema Portuario Nacional de acuerdo a lo dispuesto en el literal o) del 
Artículo 24º de la Ley del Sistema Portuario Nacional21, el numeral 13 
del Artículo 3º del Reglamento de Organización y Funciones de la 
APN22 y el Artículo 1º del Decreto Supremo Nº 016-2005-MTC23. 

                                                 
19 Resolución de Acuerdo de Directorio Nº 009-2006-APN/DIR. 
20 Indicó que dicho grupo estuvo conformado por representantes de la denunciante, de la Asociación Peruana de 

Operadores Portuarios, de la Federación Nacional de Trabajadores Marítimos y Portuarios del Perú y por sus 
representantes.  

21 Ley Nº 27493, publicada en el diario oficial El Peruano el día 1 de marzo de 2003. 
22 Decreto Supremo Nº 34-2004-MTC, publicado en el diario oficial El Peruano el día 22 de agosto de 2004. 
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(x) Asegura que a la fecha no existen empresas de estiba y desestiba que 

no hayan contratado la Póliza de Seguro de Accidentes Personales, a 
favor de sus trabajadores.  

 
C.    Tramitación del procedimiento: 
 
4.  Mediante Resolución Nº 0119-2008/CAM-INDECOPI del 10 de julio de 

2008, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (antes 
Comisión de Acceso al Mercado) resolvió, entre otros aspectos, admitir 
a trámite la denuncia, conceder a la APN el plazo de cinco (5) días 
hábiles para que formule los descargos que estime convenientes24 y 
declarar improcedente la solicitud de la denunciante para que se le 
imponga a la APN la condena del pago de costas y costos en el 
presente procedimiento. 

 
5.    Al respecto, la APN mediante escrito del 17 de julio de 2008 solicitó la 

prorroga de quince (15) días hábiles del plazo otorgado para presentar 
sus descargos a la denuncia, la misma que le fue concedida mediante 
Resolución Nº 0122-2008/STCAM/INDECOPI del 22 de julio de 200825.    

 
6.  Mediante escrito del 13 de agosto de 2008 la APN presentó sus 

descargos a la denuncia, los mismos que se tienen en consideración al 
momento de expedirse el presente pronunciamiento. 

 
7. Con fecha 27 de noviembre de 2008, se llevó a cabo la Audiencia de 

Informe Oral contando con la exposición de los representantes de 
ambas partes.  

 
8. Finalmente, mediante escritos complementarios las partes han ampliado 

sus argumentos y atendido requerimientos formulados durante la 

                                                                                                                                           
23 Aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Autoridad Portuaria Nacional, publicado en el 

diario oficial El Peruano el día 29 de junio de 2005. 
24  Dicha resolución fue notificada a la denunciante y a la APN el 14 de julio de 2008, conforme consta en los cargos 

de las Cédulas de Notificación Nº 0519-2008/CAM y Nº 0520-2008/CAM, que obran en el expediente.  
25  Dicha resolución fue notificada a la APN y a la denunciante el 23 y 24 de julio de 2008 respectivamente, conforme 

consta en los cargos de las Cédulas de Notificación Nº 0549-2008/CAM y Nº 0548-2008/CAM, que obran en el 
expediente.  
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tramitación del presente procedimiento, los mismos que se toman en 
cuenta al momento de emitirse este pronunciamiento.  

 
II. ANALISIS: 
 
A.    Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
9.  De acuerdo con lo establecido en el Artículo 26BISº de la Ley de 

Organización y Funciones de Indecopi26 y la Ley de Eliminación de 
Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada27, la 
Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (antes Comisión de 
Acceso al Mercado) es la encargada de conocer acerca de los actos y 
las disposiciones de las entidades de la Administración Pública, que 
generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado. 

 
10. Por tanto, para efectos de la presente evaluación se toma en 

consideración lo dispuesto en el precedente de observancia obligatoria 
sancionado mediante Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal del 
Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si las barreras 
burocráticas cuestionadas son: i) legales o ilegales; y, sólo en el caso 
de comprobada su legalidad, si son ii) racionales o irracionales.28 

 
B. Cuestión controvertida: 
 
11.  Determinar si las siguientes exigencias para las empresas de estiba y 

desestiba, establecidas en los Artículos 1º y 3º de la Resolución de 

                                                 
26  Decreto Ley Nº 25868, publicado en el diario oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992. 
27  Ley Nº 28996, publicada en el diario oficial El Peruano el 24 de abril de 2007.  

Artículo 2º.- Definición de barreras burocráticas. 
Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley N° 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 

28 Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial El Peruano el día 20 de agosto de 1997, en cuyo 
flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es 
satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere 
el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
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Acuerdo de Directorio Nº 009-2006-APN/DIR, constituyen o no la 
imposición de barreras burocráticas ilegales y/o irracionales: 

 
(i) La Póliza de Seguro de Accidentes Personales; y,  
(ii) Responder por la continuidad de la atención, cuando la 

incapacidad temporal del trabajador portuario de estiba 
accidentado resulte mayor a 120 días. 

 
C. Evaluación de legalidad:     
 
C.1. Póliza de Seguro de Accidentes Personales: 
 
12. Mediante Decreto Supremo Nº 010-99-MTC29 se aprobó el Reglamento 

de las agencias generales, marítimas, fluviales, lacustres, empresa y 
cooperativas de estiba y desestiba, estableciendo en su Artículo 13º que 
es obligatorio que las empresas de estiba y desestiba contraten una 
Póliza de Seguro de Accidentes Personales para el desarrollo de sus 
actividades, que cubra el riesgo de accidentes de trabajo de sus 
trabajadores30. 

 
13. Posteriormente, mediante Resolución Directoral Nº 361-2003-MTC-13 

se deja sin efecto la Resolución Directoral Nº 379-99-MTC/15.1531, 
teniendo en cuenta que el Seguro Complementario de Trabajo de 
Riesgo tiene los mismos fines de protección y beneficios 
indemnizatorios para los trabajadores portuarios, a los que se 
establecen en las Pólizas de Seguro de Accidentes de Trabajo.  

 
14. Mediante Resolución de Acuerdo de Directorio Nº 009-2006-APN/DIR 

del 29 de setiembre de 2006, la APN dispuso la restitución de la Póliza 
de Accidentes Personales, que están obligadas a mantener vigente las 
empresas de estiba y desestiba para el desarrollo de sus actividades, 

                                                 
29 Publicado en el diario oficial El Peruano el día 12 de abril de 1999. 
30 Artículo 13.- Las Empresas de Estiba para el desarrollo de sus actividades, están obligadas a contratar una 

"Póliza de Seguro de Accidentes Personales", que cubra los riesgos de accidentes de trabajo, para los 
trabajadores de estiba y desestiba que contraten. La cobertura de riesgos, montos mínimos indemnizatorios y 
número mínimo de beneficiarios, serán establecidos mediante Resolución Directoral expedida por la Dirección 
General. 

31 Si bien dicha resolución no consta en el expediente, se desprende de la lectura de la Resolución Directoral Nº 
361-2003-MTC-13, que la misma establecía las coberturas y montos mínimos indemnizatorios para los 
trabajadores portuarios. 
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señalando las nuevas coberturas de riesgos y montos indemnizatorios 
mínimos. 

 
15. De otro lado, las normas que a entender de la denunciante han 

derogado tácitamente la obligación de las empresas de estiba y 
desestiba de contratar una Póliza de Seguro de Accidentes Personales, 
establecen lo siguiente: 

 
“Artículo 18 de la Ley del Trabajador Portuario 
Considérase a la actividad del trabajador portuario como actividad de riesgo, 
correspondiéndole como tal, los derechos y beneficios que la Ley determine.” 
 
“Artículo 28 del reglamento la Ley del Trabajador Portuario32  
De conformidad con lo previsto en el Artículo 18 de la Ley, considérese como 
una actividad de riesgo a los servicios realizados por los trabajadores portuarios. 
Para tales efectos, es de aplicación el Artículo 19 de la Ley Nº 26790 y las 
demás normas legales sobre la materia”. 
  
“Quinta Disposición Final de Ley del Trabajador Portuario  
Deróguense las disposiciones legales que se opongan a la presente Ley”. 

 
16. De la revisión de las mismas, se aprecia que éstas regulan la actividad 

de riesgo que realiza el trabajador portuario, es decir, el Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo. 

 
17. Cabe señalar que en el presente procedimiento es de aplicación 

supletoria lo dispuesto en el Artículo I del Título Preliminar del Código 
Civil, que establece lo siguiente33: 

 
“La ley se deroga sólo por otra ley. 
La derogación se produce por declaración expresa, por incompatibilidad 
entre la nueva ley y la anterior o cuando la materia de ésta es íntegramente 
regulada por aquélla. 
(…)”. 

 

                                                 
32 Decreto Supremo Nº 013-2004-TR, aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley del Trabajo 

Portuario, publicado en el diario oficial El Peruano el día 27 de octubre de 2004. 
33 Código Civil 

Artículo  IX.- Aplicación supletoria del Código Civil 
    Las disposiciones del Código Civil se aplican supletoriamente a las relaciones y situaciones jurídicas reguladas  

por otras leyes, siempre que no sean incompatibles con su naturaleza. 
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18. Teniendo en cuenta lo mencionado, una norma sólo puede ser 
derogada por declaración expresa, por incompatibilidad entre la nueva 
norma y la anterior o cuando la materia de ésta es íntegramente 
regulada por aquélla. 

 
19. Con el fin de evaluar la legalidad de la exigencia, mediante Oficio N° 

01342-2008/INDECOPI-CEB del 10 de octubre de 2008, se le requirió al 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones la siguiente información, 
por cuanto de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 70734 
las empresa de estiba y desestiba dependen normativamente y 
administrativamente de este Ministerio: 

 
“Precisar si una empresa de estiba y desestiba debe contar con una póliza de 
seguro de accidentes personales y, a su vez un seguro complementario de 
trabajo de riesgo o, si sólo estas empresas deben contar con el mencionado 
seguro complementario de trabajo de riesgo, por realizar una actividad de riesgo 
según lo dispuesto en la Ley de Trabajo Portuario”. 

 
20. En atención a dicho requerimiento el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones señaló35 que tanto la Póliza de Seguro de Accidentes 
Personales como el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo son 
complementarios entre si para la protección apropiada y completa de los 
trabajadores portuarios, otorgándole al asegurado la opción de elegir las 
condiciones que se ajusten mejor a su situación.   

 
21. Por tanto, en el presente caso no se han presentado los supuestos 

mencionados en el Artículo I del Título Preliminar del Código Civil es 
decir, no existe una declaración expresa en el sentido que derogue el 
Artículo 13º del Decreto Supremo Nº 010-99-MTC36 ni una 
incompatibilidad entre la Ley del Trabajador Portuario y el Decreto 
Legislativo Nº 70737 o su reglamento, menos aún que la materia esté 
íntegramente regulada por otra norma. 

 
                                                 
34 Dispone la racionalización de la actividad de la Agencias Generales, Marítimas, Fluviales y Lacustres y de las 

empresas de estiba y desestiba, publicada el en diario oficial El Peruano el día 11 de agosto de 1991.  
35 Mediante escrito de fecha 23 de octubre de 2008. 
36 Aprueba el Reglamento de las agencias generales, marítimas, fluviales, lacustres, empresa y cooperativas de 

estiba y desestiba, publicado en el diario oficial El Peruano el día 12 de abril de 1999. 
37 Dispone la racionalización de la actividad de la Agencias Generales, Marítimas, Fluviales y Lacustres y de las 

empresas de estiba y desestiba, publicada el en diario oficial El Peruano el día 11 de agosto de 1991. 
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22. Únicamente se advierte, que el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones mediante Resolución Directoral Nº 361-2003-MTC-13, 
dejó sin efecto la Resolución Directoral Nº 379-99-MTC/15.15 que 
comprendía las coberturas de riesgos y montos indemnizatorios 
mínimos de la Póliza de Seguro de Accidentes de Trabajo, más no la 
obligación de contar con la referida poliza. 

 
23. Al respecto, el Artículo 13º del Reglamento de las agencias generales, 

marítimas, fluviales, lacustres, empresa y cooperativas de estiba y 
desestiba38, en concordancia con el Artículo 2º del  Decreto Legislativo 
Nº 70739, establece que es la Dirección General de Transporte Acuático 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quién mediante 
Resolución Directoral establecerá la cobertura de riesgos, montos 
mínimos indemnizatorios y número mínimo de beneficiarios de la Póliza 
de Seguro de Accidentes Personales. 

 
24. Además, el Decreto Supremo Nº 016-2005-MTC40 establece que los 

procedimientos contenidos en el Decreto Supremo Nº 010-99-MTC, con 
excepción de aquellos relativos a las Agencias Generales, son de 
competencia de la Autoridad Portuaria Nacional41. 

 
25. Por tanto, la APN posee competencia para emitir la Resolución de 

Acuerdo de Directorio Nº 009-2006-APN/DIR, mediante la cual en su 
Artículo 1º, determina la cobertura de riesgos, montos mínimos 
indemnizatorios y número mínimo de beneficiarios de la Póliza de 
Seguro de Accidentes Personales que fuera establecida mediante 
Decreto Supremo Nº 010-99-MTC. 

 
                                                 
38 Decreto Supremo Nº 010-99-MTC, publicado en el diario oficial El Peruano el día 12 de abril de 1999. 
39 Dispone la racionalización de la actividad de la Agencias Generales, Marítimas, Fluviales y Lacustres y de las 

empresas de estiba y desestiba, publicada el en diario oficial El Peruano el día 11 de agosto de 1991. 
40 Aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Autoridad Portuaria Nacional, publicado en el  

diario oficial El Peruano el día 29 de junio de 2005. 
41 Reglamento de Organización y Funciones de la APN, Decreto Supremo Nº 34-2004-MTC, publicado en el diario 

oficial El Peruano el día 22 de agosto de 2004. 
Artículo 1.- Establecer, conforme a las disposiciones de la Ley Nº 27943, Ley del Sistema Portuario Nacional y su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2004-MTC, que los procedimientos establecidos en el 
Decreto Supremo Nº 010-99-MTC, con excepción de aquellos relativos a las Agencias Generales, y en las 
Resoluciones Ministeriales Nºs. 162-2001-MTC/15.5 y 259-2003-MTC/02, son de competencia de la Autoridad 
Portuaria Nacional. 
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26. De otro lado, el Artículo 27º del Reglamento de las agencias generales, 
marítimas, fluviales, lacustres, empresa y cooperativas de estiba y 
desestiba42 prescribe que para la tramitación de la licencia de 
operaciones, las empresa de estiba y desestiba deberán presentar la 
respectiva solicitud adjuntando la copia de la Póliza de Seguro de 
Accidentes Personales vigente43. 

 
27. Asimismo, el Artículo 32º del mencionado Reglamento contempla la 

obligación de presentar una solicitud adjuntando la copia de la Póliza de 
Seguro de Accidentes Personales vigente para la renovación anual de 
las licencias de operación44. 

 
28. Más allá de estas consideraciones, en virtud de lo prescrito en el 

Artículo 36º de la Ley del Procedimiento Administrativo General45, para 
que sea exigible a los administrados el cumplimiento de procedimientos, 
la presentación de documentos, el suministro de información o el pago 
por derechos de tramitación, éstos deben estar compendiados y 
sistematizados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos, 
aprobado para cada entidad. 

 
29. De la revisión tanto del Decreto Supremo Nº 016-2005-MTC, que 

aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
Autoridad Portuaria Nacional46, como de la Resolución Ministerial Nº 
061-2008-MTC/01 que modifica el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la Autoridad Portuaria Nacional47 se observa que la 
Póliza de Seguro de Accidentes Personales no está consignada como  

                                                 
42 Decreto Supremo Nº 010-99-MTC, publicado en el diario oficial El Peruano el día 12 de abril de 1999. 
43 Artículo 27.- Para obtener de la Dirección General la correspondiente Licencia, las Agencias y Empresas de 

Estiba deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
Presentación de la respectiva Solicitud a la Dirección General, adjuntando la documentación e información 
siguiente: (…) 
h) Copia de la Póliza de Seguro de Accidentes Personales vigente a la que se refiere el Artículo 13 del presente 
Reglamento (sólo para las Empresas de Estiba)(…) 

44 Artículo 32.- Las Agencias y Empresas de Estiba para obtener las prorrogas anuales de sus licencias, deberán 
presentar sus solicitudes a la Dirección General dentro del plazo que oportunamente ésta establezca mediante 
Resolución Directoral(…) 
d) Copia de la Póliza de Seguro vigente, a la que se refiere el Artículo 13 del presente reglamento (sólo para las 
Empresas de Estiba)(…) 

45  Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano el día 11 de abril de 2001. 
46 Procedimientos Nº 08 y 09 del TUPA 
47 Procedimientos Nº 08 y 09 del TUPA. 
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requisito para tramitar ni renovar las licencias de operación para las 
empresas de estiba y desestiba. 

 
30. Por tanto, esta Comisión considera que la exigencia de la Póliza de 

Seguro de Accidentes Personales derivada del Artículo 1º de la 
Resolución de Acuerdo de Directorio Nº 009-2006-APN/DIR, constituye 
la imposición de una barrera burocrática ilegal, en la medida que la APN 
no ha consignado en su Texto Único de Procedimientos Administrativos 
la mencionada Póliza como requisito para la obtención de la licencia de 
operación para las empresas de estiba y desestiba o para la renovación 
de ésta. 

 
C.2. Responder por la continuidad de la atención médica del trabajador, 

cuando su incapacidad temporal resulte mayor a 120 días: 
 
31. Sobre el particular, con fecha 27 de noviembre de 2008 se publicó en el 

diario oficial El Peruano la Resolución de Acuerdo de Directorio Nº 046-
2008-APN/DIR, la que en su Artículo Único deroga el Artículo 3º de la 
Resolución de Acuerdo de Directorio Nº 009-2006-APN/DIR. 

 
32. De conformidad con lo dispuesto en el inciso 1 del Artículo 321º del 

Código Procesal Civil, aplicado al presente procedimiento en forma 
supletoria de acuerdo a lo establecido en el Artículo VIII del Título 
Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General48, la 
sustracción de la materia origina la conclusión del procedimiento sin 
declaración sobre el fondo. 

 
33. La sustracción de la materia en los procedimientos que se tramitan ante 

la Comisión por presunta imposición de barreras burocráticas ilegales o 
carentes de razonabilidad se produce cuando en el transcurso del 
procedimiento, sin que la Comisión haya emitido pronunciamiento 
definitivo, se eliminan las barreras burocráticas cuestionadas 
permitiendo que el agente económico pueda acceder al mercado o 

                                                 
48 Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de abril de 2001. 

Artículo VIII.- Deficiencia de Fuentes  
1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les propongan por 
deficiencia de sus fuentes; en tales casos acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en 
esta Ley; en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, a 
las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad (…) 
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permanecer en él, ocasionado que carezca de objeto que la Comisión 
se pronuncie sobre las barreras burocráticas denunciadas. 

 
34. En el presente caso, la denunciante ha cuestionado la exigencia de 

responder por la continuidad de la atención, cuando la incapacidad 
temporal del trabajador portuario de estiba accidentado resulte mayor a 
120 días, derivada del Artículo 3º de la Resolución de Acuerdo de 
Directorio Nº 009-2006-APN/DIR. 

 
35. Sin embargo, como se puede advertir el Artículo 3º de la Resolución de 

Acuerdo de Directorio Nº 009-2006-APN/DIR que contenía la exigencia 
materia de la denuncia ha quedado derogado por la Resolución de 
Acuerdo de Directorio Nº 046-2008-APN/DIR. 

 
36. Por lo tanto, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso 1 del Artículo 321º 

del Código Procesal Civil, esta Comisión considera que corresponde 
declarar concluido el presente procedimiento respecto de la exigencia 
de responder por la continuidad de la atención, cuando la incapacidad 
temporal del trabajador portuario de estiba accidentado resulte mayor a 
120 días, derivada del Artículo 3º de la Resolución de Acuerdo de 
Directorio Nº 009-2006-APN/DIR, al haberse producido el supuesto de 
sustracción de la materia controvertida. 

 
D. Evaluación de razonabilidad: 
 
37. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatorio, aprobado mediante Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado la imposición de una barrera burocrática ilegal, por 
parte de la APN, no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
26BISº del Decreto Ley Nº 25868 y el Artículo 48º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General; así como en la Sexta Disposición 
Transitoria de la Ley sobre facultades, normas y organización del Indecopi49; 
                                                 
49 Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de abril de 1996. 
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RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por la Asociación 
Peruana de Agentes Marítimos en contra de la Autoridad Portuaria Nacional, 
debido a que la exigencia de la Póliza de Seguro de Accidentes Personales 
establecida mediante Decreto Supremo Nº 10-99-MTC y cuya cobertura ha 
sido determinada en el Artículo 1º de la Resolución de Acuerdo de Directorio 
Nº 009-2006-APN/DIR, constituye la imposición de una barrera burocrática 
ilegal. 
 
Segundo: disponer la inaplicación de la exigencia de la Póliza de Seguro de 
Accidentes Personales declarada como la imposición de una barrera 
burocrática ilegal en la tanto la Autoridad Portuaria Nacional no cumpla con 
lo dispuesto en el Artículo 36º de dicha Ley, es decir, con consignarla como 
requisito para los procedimientos de obtención y renovación de las licencias 
de operación de las empresas de estiba y desestiba en su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Cuarto: declarar concluido el presente procedimiento en el extremo que se 
cuestionó la exigencia establecida en el Artículo 3º de la Resolución de 
Acuerdo de Directorio Nº 009-2006-APN/DIR, al haberse producido la 
sustracción de la materia. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y con la abstención del señor Eduardo García-Godos 
Meneses. 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 
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ANEXO 1 
RELACIÓN DE LAS EMPRESAS ASOCIADAS A LA ASOCIACIÓN 

PERUANA DE AGENTES MARÍTIMOS  
 
 
Nº DENUNCIANTES 
1 AGENCIAS UNIVERSALES PERÚ S.A. 
2 AGENCIA MARITIMA DE BARCOS S.A. 
3 AGENCIA PORTUARIA S.A.C. 
4 AUGUSTO FARFAN S.A.C. 
5 CARGOMAR S.A. 
6 FACILIDAD PORTUARIA S.A.C. 
7 IAN TAYLOR Y CIA S.A.C. 
8 ITURRI S.A. 
9 INVERSIONES CANOPUS S.A. 
10 AGENCIA MARITIMA MARTINEZ VARGAS S.R.L. 
11 MARINTER S.A. 
12 MAERSK PERÚ S.A. 
13 MARKO BUSONICH S.R.L. 
14 MILNE SERVICIOS MARITIMOS S.A. 
15 NAUTILIUS S.A. 
16  OCÉANO AGENCIA MARITIMA S.A. 
17 PORT LOGISTIC S.A.C. 
18 RASAN S.A. 
19 SOUTH SHIPPING LIMITED S.A. 
20 TECNAPO S.A. 
21 UNIMAR S.A. 
22 AGENCIA MARITIMA VARTOSA 
23 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY DEL PERÚ S.A.C. 

 


